
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
DIVISIÓN ADQUISICIONES

FECHA DE APERTURA

COMPRA DIRECTA N°

A efectos de realizar un relevamiento de precios testigo de mercado se le invita a cotizar por:

ITEM HASTA CONCEPTO

initiator:painter@adobe.com;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:a9d31cd85170b14987ce9793354f5aaa



Características generales de Aire Acondicionado Portátil 

-BTU 12000  

-Potencia de refrigeración  

-Potencia de calefacción Control Remoto. Función ventilación 

 -Función frío calor  

-Función deshumidificador  

- Auto funciones 

 - Poderoso sistema anti humedad  

- 4 ruedas con movimiento 360 grados 

 - Alta eficiencia del compresor 

 -Garantía del equipo y del motor 
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	concepto: Suministro e instalación de AIRE ACONDICIONADO PORTATIL.
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	COMPRA DIRECTA N: 006/2020
	Direccion adquisiones: Avda. Daniel Fernández Crespo 1796 · Piso 1Teléfono: 2408 8756 / 2408 3442 int. 5 · Fax: int. 219compras@inau.gub.uy 
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